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Detalles de las transferencias automáticas de abril 2022 

 

Durante el mes de abril 2022, las transferencias automáticas de recursos de origen 

nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las 

provincias y CABA continuaron por sendero de crecimiento, con una considerable suba 

en la velocidad de crecimiento respecto al mes previo. 

 

En el mes de análisis, se distribuyeron a las 24 jurisdicciones subnacionales un total de 

$436.046,9 millones, siendo éste un récord histórico en valores corrientes. El 

crecimiento interanual, medido en pesos corrientes, fue del 64,3%; mientras que, al 

medirlo en moneda constante (estimando el IPC de abril según REM del BCRA), los 

envíos exhiben una expansión real del 5%, bastante por encima de lo observado el mes 

previo, que fue de 1,5%. 

 

Transferencias automáticas, vista por drivers 

 

Desagregando las transferencias por componentes, los envíos por coparticipación 

federal de impuestos alcanzaron los $386.295,4 millones (que explican el 89% del total 

de las transferencias) distribuidos a las 24 jurisdicciones. La expansión interanual en 

valores corrientes fue del 71,7%, mientras que en términos reales alcanzó el 9,7%, por 

encima del 1,9% de marzo. 

 

Dentro de la coparticipación, los envíos por impuesto a la Ganancia volvieron a tener un 

buen desempeño (+16,8% real interanual), y algo menor, pero también positivo, los 

referido al IVA (+7,6%).  En relación con el desempeño del mes previo, ambos conceptos 

presentan importante aceleración. 

 

Otros componentes de la coparticipación, como “Otros tributos coparticipados” e 

“Impuestos Internos”, por el contrario, experimentaron retrocesos reales (-4,2% y -

14,9%, respectivamente). 
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A su vez, los drivers que componen las leyes y regímenes especiales volvieron a exhibir 

performances volátiles en este mes, aunque son mayormente negativas. 

 

El Impuesto a los Bienes Personales tuvo una vez más caídas reales (décimo mes 

consecutivo): por este tributo, se distribuyeron $20.902 millones y el descenso en 

moneda constante fue del 34,1% interanual, acelerando la caída contra el mes previo; 

por su parte, los recursos provenientes del impuesto a los Combustibles Líquidos 

también retrocedieron en términos reales, con una merma también significativa (-28,8% 

interanual). Además, registraron caídas en moneda constate los recursos provenientes 

del Monotributo (-3,9%). 

 

A su vez, los recursos provenientes del IVA de la Seguridad Social crecieron en términos 

reales de manera importante (+7,6%), como también los recursos vinculados al 

Régimen de Energía Eléctrica, que si bien tuvieron un muy significativo salto relativo 

(+335,4%), está explicado principalmente por el retraso de estos envíos en los meses 

previos. 

 

Finalmente, los envíos por Compensación del Consenso Fiscal dejaron atrás el terreno 

positivo de meses previos, y registraron en este mes una caída real del 5,6% interanual. 

 

Tabla 1. Transferencias automáticas del Estado Nacional a las provincias y CABA, por drivers. Abril 

2021 vs abril 2022, en millones de pesos corrientes y variaciones % interanuales nominales y reales.  

Drivers - en millones de $ abr-21 abr-22 

Variación % 

i.a a $ 

corrientes 

Variación % 

i.a real (*) 

Copartic. Federal de Impuestos $ 225.042,5 $ 386.295,4 71,7% 9,7% 

Transferencias de Servicios (**) $ 107,0 $ 107,0 - - 

Bs Personales  Ley 24.699 y Ley 23.966 $ 20.261,4 $ 20.902,3 3,2% -34,1% 

Imp. s/ los Act. Fdo. Educativo $ 0,0 $ 0,0 7,8% -31,1% 

IVA Ley Nº 23.966 Art.5º, Pto. 2 $ 1.678,2 $ 2.824,9 68,3% 7,6% 

Imp. Combustibles Ley Nº 23.966  $ 6.526,8 $ 7.270,6 11,4% -28,8% 

Régimen de la Energía Eléctrica $ 215,5 $ 1.468,4 581,2% 335,4% 

Fondo Compensador Deseq Prov (*) $ 45,8 $ 45,8 - - 

Reg, Simplif. p/Pequeños Contr L. 24.977 $ 753,7 $ 1.133,4 50,4% -3,9% 

Total Recursos Origen Nacional $ 254.631,0 $ 420.047,7 65,0% 5,4% 

Compensación Consenso Fiscal $ 10.827,6 $ 15.999,3 47,8% -5,6% 

Total TRF Automáticas $ 265.458,6 $ 436.046,9 64,3% 5,0% 

 

(*) La variación % real se calculó en base a proyecciones de IPC para abril 2022 según REM BCRA. (**) Montos fijos 

Fuente: Politikon Chaco en base datos de la DNAP, INDEC y BCRA 
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Evolución de las Transferencias automáticas 

 

Tras importantes crisis durante los años 2018 y 2019, y el golpe más fuerte de la 

pandemia durante el primer semestre 2020, las transferencias automáticas de recursos 

de origen nacional a las jurisdicciones subnacionales iniciaron un camino de importante 

aceleración en agosto de 2020, mes que creció 2,2% en términos reales, iniciando un 

período de expansiones reales que duró por catorce meses y se cortó en octubre 2021, 

con una caída de 4,4%, seguida al descenso de noviembre (-2,5%).  

 

Sin embargo, en diciembre, a partir de una importante alza del consumo y el buen 

desempeño de otros conceptos tributarios, las transferencias repuntaron con importante 

velocidad (+6,4%) logrando de hecho el mayor crecimiento real desde junio de ese año.  

 

En febrero, se observó una más que interesante aceleración de las transferencias 

(+4,3%) que, aun sin llegar al nivel de diciembre, tuvo una importante diferencia respecto 

a enero, sustentando en un mayor movimiento del consumo y acompañado además por 

el calendario impositivo. En marzo se ratificó el proceso de subas, pero chocó con una 

muy fuerte alza del Índice de Precios al Consumidor, lo que generó una importante 

desaceleración de las transferencias, que achican los márgenes de crecimiento real.  

 

Finalmente, en abril se sostuvo la suba, y si bien son muy importantes y con clara 

aceleración, la estimación con la que se calculó la variación real (IPC +5% de abril según 

REM BCRA) podría quedar corta en base a algunas proyecciones privadas, lo que no 

pone en peligro la suba real, pero si su margen.  

 

En relación con el mismo mes, pero de los años previos, abril 2022 no solo fue superior 

al 2021, sino también al 2020 (+44,5%), 2019 (+18,7%), 2018 (+18,3%) y 2017 

(+28,2%), todo en términos reales, siendo así el mejor abril de, por lo menos, los últimos 

cinco años.  
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Gráfico 1. Transferencias automáticas del Estado Nacional a las provincias y CABA. Abril 2021 a 

abril 2022. Total en millones de $ corrientes y variaciones % interanuales reales. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base datos de DNAP e INDEC 

 

 

Con estos datos, el primer cuatrimestre 2022 cierra con transferencias totales a las 

jurisdicciones subnacionales por $ 1.544.247,4 millones, expandiéndose 3,4% real en 

relación con igual período 2021; además, también quedó por encima de igual período 

2020 (+19,7%), 2019 (+7,2%), 2018 (+3,5%) y 2017 (+17,8%). 

 

Desempeño de las transferencias automáticas, por jurisdicción 

 

En abril las 24 jurisdicciones subnacionales registraron subas reales, pero con 

resultados dispares, explicado principalmente por la heterogeneidad de los impactos de 

la inflación. Para calcular las variaciones reales, se consideran los IPC regionales 

correspondientes a cada distrito, buscando así evidenciar el impacto dispar de la 

inflación según ubicación geográfica. 

 

En ese marco, el pico de crecimiento se observó en la CABA (+8,8%), con un 

crecimiento explicado más bien por su base comparativa que al impacto inflacionario. 

Por su parte, el piso se ve en Neuquén (+3%) 
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Por su parte, el acumulado del primer cuatrimestre también cierra con números positivos 

para los distritos. En este caso, el pico de crecimiento se ve en Salta, Entre Ríos y 

Tucumán (+4,1% real en cada caso), mientras que Neuquén queda al fondo de la tabla 

con +1,7%. 

 

Gráfico 2. Transferencias automáticas del Estado Nacional a las 24 jurisdicciones. Variaciones % 

interanuales, en términos reales*. Abril 2022 y acumulado 1º cuatrimestre 2022. 

 

(*) Las variaciones % reales se calcularon en base a proyecciones de IPC de cada región para abril 2022 según REM 

BCRA. Fuente: Politikon Chaco en base datos de la DNAP 
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